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XV Jornadas de Música y Nuevas Tecnologías 
 

Nos presentamos este año 2023 con un proyecto de 
inspiración que podríamos denominar, experimental. A lo 
largo del día nos introduciremos en una reflexión acerca de lo 
que se ha considerado electroacústica clásica, para poder 
observar las múltiples posibilidades y nuevos caminos que ha 
abierto en la composición puramente instrumental, con la 
decisiva aparición del programa MAX/MSP. Trataremos 
cuestiones estéticas y técnicas de esta forma de creación 
musical.  
 

Una parte fundamental de la práctica de la música electroacústica 
es su plasmación sonora en un concierto. Podremos disfrutar con 
el estreno de  piezas acusmáticas de alumnos de 3º curso de 
composición, así como piezas de electroacústica mixta de 
alumnos de 4º (2º de composición con medios electroacústicos). 

 
Reyes Oteo (Sevilla, 1982), compositora y luthier electrónica. Ha 
creado un universo sonoro muy característico que plasma tanto en su 
música sinfónica como en la electrónica. Ha inventado una treintena 
de nuevos instrumentos electrónicos interactivos e investiga sobre la 
cyborgización del cuerpo humano y la aplicación de la microbiónica 
a la música Ha desarrolla su labor docente en la cátedra de 
Composición en el Conservatorio Superior de Málaga y actualmente 
en el Conservatorio Manuel Carra. Su música se ha interpretado en 
relevantes auditorios como la Fonoteca Nacional de México, 
Universidad Central de Nueva York, Museo Nacional-Centro de Arte 
Reina Sofía o el Museo Guggenheim, Etopía Centro de Arte y 
Tecnología, Zaragoza, o el Centro de Música y Tecnología de 
Sibelius-Akatemi de Helsinki. Es un referente en la música 
instrumental experimental y electroacústica de interactivos.  
 
Especializada en música instrumental y en la invención y desarrollo 
de instrumentos sensibles al fuego, la humedad, la luz, las plantas y 
animales y prendas interactivas vestibles. Ha creado un universo 
sonoro de gran fantasía, plasmado en un extenso opus de 70 obras 
sinfónicas y electrónicas compuestas. Como luthier electrónica ha 
inventado y desarrollado más de 30 instrumentos electrónicos 
interactivos (Fructófono, Guardainfantes interactivo, Wormphone, 
Piedra con clavos, Quijada Magnetotáxica...) tanto para la electrónica 
en vivo, como para sonificar la escena y la danza, también un 
proyecto Cyborg de sensores sobre la piel y de visuales láser 
KittKittPEOW!!!. Traza un progresivo camino de investigación hacia 
el embodiement completo de la electrónica.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
A lo largo de la conferencia se trazará un recorrido con perspectiva 
temporal de la labor artística de la autora en los que a invención e 
instrumentos se refiere. Primero los precedentes, como Lev 
Theremin y la labor del laboratorio STEIM. Después las distintas 
etapas y tipologías de los instrumentos, desde aquellos concebidos 
como objetos con que interpretar, externos al cuerpo, en la acepción 
más tradicional del término "instrumento musical", después los 
instrumentos operados por materia orgánica y animales vivos, 
después, aquellos descritos como "vestibles" (weareables),  el 
proyecto Cyborg "KittKittPEOW!!!", con sus sensores sobre la piel, 
y el proyecto piel viva, y una prospectiva de futuro, con la mención 
de algunos de los proyectos en desarrollo en su laboratorio. 

 

 
El Laboratorio de Electroacústica del Conservatorio Superior de 
música de Málaga (LECSUMA) es la herramienta principal para 
introducir y profundizar a los alumnos y alumnas en el uso de los 
medios electroacústicos e informáticos como herramienta esencial 
para el músico actual, en el marco de las enseñanzas superiores 
artísticas de música. LECSUMA está configurado desde una 
perspectiva moderna para el mundo actual, optimizando materiales y 
sistemas orientados al home studio profesional. Se realiza en el aula 
una visión panorámica de la historia, estilos, estéticas y técnicas de 
esta disciplina, así como de las distintas ramas que la componen o se 

relacionan directamente con ella. Se resalta la importancia de la 
formalización musical a través del uso de algoritmos y tecnologías 
aplicadas a la creación. Por otro lado, se persigue que el alumno sea 
capaz de aplicar estos conocimientos en su trabajo práctico de la 
composición, desarrollando su capacidad creativa y artística, y 
fundamentado desde un punto de vista teórico y analítico sus 
composiciones.  Los logros conseguidos en esta materia, permite el 
trabajo directo con la materia prima de la música: el sonido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


